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LUGAR DE ALFARÁ DEL PATRIARCA 
En la orilla occidental de la acequia de Moncada en una deliciosa llanura está situado el Lugar 

de Alfará llamado del Patriarca, para distinguirlo de otros que hay del mismo nombre : se halla 

á los diez y seis grados y veinte y ocho minutos de longitud , y treinta y nueve grados y treinta 

y cinco minutos de latitud, habitado de ciento y sesenta vecinos en una Iglesia Parroquial con 

un Cura Parroco. Hay en este Lugar un Convento de Franciscos Observantes con titulo de San 

Diego. Su termino es fertil de todos frutos como lo demás de la huerta de Valencia , 

particularmente en fruta de todas calidades. Los Moros fueron los fundadores de este Lugar , 

que en la conquista cupo á un Caballero de la familia de Cruillas , á quien lo compró el 

Patriarca Don Juan de Rivera, desde cuyo tiempo lo posee el Real Colegio de Corpus Christi , 

que fundo en la Ciudad de Valencia, y desde entonces se llama del Patriarca. A una legua de 

este Lugar, en la orilla del Mediterrano está el de Alboraya con cien vecinos , una Parroquia , y 

un Cura Parroco : es pueblo muy antiguo, y aunque no consta la epoca de su fundacion , se 

sabe que los Moros lo destruyeron , y que en el repartimiento de la conquista cupo á Don Vidal 

de Canellas, Obispo de Huesca , y que despues lo compró Doña Teresa Gil de Vidaure , madre 

de Don Jayme Xerica : el primero lo mandó poblar de Christianos , y la segunda amplificar ; 

pero hoy goza la prerrogativa de ser realengo: su termino produce los mismos frutos que el de 

Alfará. 

A media legua del Lugar del Alfará está el de Benifarrache con ochenta vecinos en una Iglesia 

Parroquial : coge los mismos frutos que el antecedente. Su fundador fue un Moro muy valido 

del Cid, de cuyas rentas fe administrador , que en tiempo del Rey Moro Hiaya , habia sido 

Alguacil mayor de Valencia , y por ser muy poderoso le hizo el Cid su mayordomo , en cuyo 

tiempo pobló este Lugar llamandole de su nombre el año de 1096 , hoy lo posee su Señor 

temporal el Marqués de Mirasol. 
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